
AU TO RES

José Luis ÁLVA REZ ARCE 

Li cen cia do en Cien cias Eco nó mi cas y Empre sa ria les, es des de 2001
doc tor en eco no mía apli ca da por la Uni ver si dad de Na va rra (Pam plo na,
Espa ña), cen tro para cuyo De par ta men to de Eco no mía im par te cur sos de
teo ría eco nó mi ca des de hace 12 años. Lle vó a efec to una es tan cia pos doc -
to ral du ran te un cur so aca dé mi co en Ryer son Uni ver sity (To ron to, Ca na -
dá), don de se es pe cia li zó en cues tio nes de con duc tas eco nó mi cas, cam po
es tre cha men te re la cio na do con los te mas que se tra tan en este vo lu men. En
la ac tua li dad, su cam po de in ves ti ga ción es el de la li ber tad eco nó mi ca y la
ca li dad de las ins ti tu cio nes. Tra ba ja con jun ta men te con Ma nuel Vega, de
ahí que am bos pu bli ca ron en re la ción al área de los ti pos de cam bio. Ade -
más de ar tícu los de opi nión y par ti ci pa ción es cri ta en aná li sis de co yun tu ra, 
ha pu bli ca do al gu nas obras di vul ga bles acer ca de cues tio nes mo ne ta rias,
tema de su te sis doc to ral. Par ti ci pan te en la Inter na tio nal Con fe ren ce on
Mea su ring the Impact of Eco no mic Free dom, Nas sau, Baha mas, en abril
de 2004, y en el XXV Sim po sio de Aná li sis Eco nó mi co, en Bar ce lo na, en
di ciem bre de 2000. E-mail:  jlal va rez@unav.es

Edgar do BUS CA GLIA 

Doc tor en ju ris pru den cia y en eco no mía por las uni ver si da des de Ca li -
for nia en Ber ke ley (Esta dos Uni dos) y de Illi nois en Urba na-Cham paign
(Esta dos Uni dos) res pec ti va men te. Di rec tor del Inter na tio nal Law and
Eco no mic De ve lop ment Cen ter, De par ta men to de De re cho en la Uni ver si -
dad de Vir gi nia (Esta dos Uni dos). Hoo ver Insti tu tion, Uni ver si dad de
Stan ford (Esta dos Uni dos). Pro fe sor vi si tan te en el De par ta men to de De re -
cho del Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co. Des de 1989 ha sido
ase sor del Ban co Mun dial de las Na cio nes Uni das (PNUD), y de USAID,
don de co la bo ra con asis ten cias téc ni cas para re for mas ju di cia les en 47 paí -
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ses de La ti no amé ri ca (Mé xi co in clui do), Eu ro pa Cen tral, Asia y Áfri ca.
Sus in ves ti ga cio nes es tu dian el fe nó me no de la co rrup ción; la efi cien cia
de los sis te mas de ad mi nis tra ción de jus ti cia; las re for mas ju di cia les —en 
lo par ti cu lar se ha ocu pa do de paí ses en de sa rrollo— y pro mue ve el em -
pleo de la ju ri me tría como he rra mien ta in dis pen sa ble en el aná li sis eco nó -
mi co del de re cho.

Ju lio H. COLE

Li cen cia do (cum lau de) y maes tro en eco no mía por la Uni ver si dad
Fran cis co Ma rro quín, Gua te ma la, don de lle vó a cabo su doc to ra do. Fue
ana lis ta de cré di to, Bank of Ame ri ca NT & S. A., San ta Cruz, Bo li via, y ge -
ren te ad mi nis tra ti vo del in ge nio “La Bél gi ca”. Actual men te se de sem pe ña
como pro fe sor de eco no mía y di rec tor de la bi blio te ca “Lud wig von Mi -
ses”, en esta Uni ver si dad. Miem bro del Co le gio de Eco no mis tas de Gua te -
ma la y edi tor de la re vis ta Lais sez-Fai re, de la Fa cul tad de Cien cias Eco nó -
mi cas; dos ve ces ga na dor del pri mer pre mio del Con cur so Aca dé mi co
Anual “Char les L. Still man”, en 1992 y 1995. Su cam po de in ves ti ga ción y
ex pe rien cia do cen te son am plios: mi croe co no mía; mo ne da y ban ca; eco -
no me tría; es ta dís ti ca ma te má ti ca; cre ci mien to eco nó mi co y li ber tad; his to -
ria del pen sa mien to eco nó mi co; así como pro pie dad in te lec tual. Ade más,
ha tra du ci do di ver sas obras de eco no mía, por ejem plo: Adam Smith: el
hom bre y sus obras, de E. G. West,  y Las raí ces del ca pi ta lis mo, de John
Cham ber lain. E-mail: jhco le@ufm.edu.gt

Bru no FREY 

Maes tro en eco no mía por la Uni ver si dad de Ba si lea, Sui za, y doc tor en
eco no mía gra dua do con ho no res (summa cum lau de). Actual men te es pro -
fe sor de tiem po com ple to en la Uni ver si dad de Zu rich, es ade más di rec tor
de in ves ti ga ción del Cen tro para la Inves ti ga ción Eco nó mi ca, Ge ren cial y
del Arte (Cen ter for Re search in Eco no mics Ma na ge ment and the Arts).
Miem bro del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Empí ri cas en Eco no mía de la
Uni ver si dad de Zu rich. Su vas to cam po de in ves ti ga ción lo ha lle va do a
pu bli car obras de aná li sis eco nó mi co en dis tin tas ac ti vi da des de no mer ca -
do como la de mo cra cia, las po lí ti cas pú bli cas, la mo ti va ción y fe li ci dad, y
el arte. Au tor de más de una do ce na de li bros pu bli ca dos en in glés y ale -
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mán, al gu nos han sido tra du ci dos a di ver sos idio mas eu ro peos y asiá ti cos,
así como au tor de más de 230 ar tícu los pu bli ca dos en re vis tas es pe cia li za -
das. E-mail: bsfrey@iew.unizh.ch 

Mil ton FRIED MAN 

Estu dió ma te má ti cas en la Uni ver si dad de Rut gers y con clu yó sus es tu -
dios doc to ra les en la Uni ver si dad de Co lum bia en 1946. Fa mo so por el
des cu bri mien to de la doc tri na “mo ne ta ris ta”, es tu dios en his to ria y teo ría
mo ne ta ria y aná li sis del con su mo, así como su de mos tra ción de la com ple -
ji dad de la po lí ti ca de es ta bi li za ción, le lle va ron a ob te ner el Pre mio No bel
(1976). Fue pre si den te de la Ame ri can Eco no mic Asso cia tion (1967). En el 
ám bi to la bo ral des ta can: su la bor en la Co mi sión Na cio nal de Re cur sos
(1935), su tra ba jo como in ves ti ga dor del Na tio nal Bu reau of Eco no mic Re -
search (1937 a 1981), y su par ti ci pa ción en el pro gra ma eco nó mi co de Ri -
chard Ni xon; tam bién tra ba jó con Kuz nets en la Con fe ren cia so bre el
Ingre so y la Ri que za. Fun gió como pro fe sor de la Uni ver si dad de Chica go
(1946-1976) en la que ade más se de sem pe ñó como di rec tor de la Escue la
de Eco no mía. Des de allí es ta ble ció los pos tu la dos mo ne ta ris tas del lais sez
fai re, mis mos que han ge ne ra do una gran in fluen cia en los eco no mis tas
con tem po rá neos. Ade más, ha sido el im pul sor de re for mas le ga les en áreas
como la edu ca ción y la se gu ri dad so cial. Entre sus obras pu bli ca das des ta -
can Me to do lo gía de la eco no mía po si ti va, obra que lo con so li dó como eco -
no mis ta, e His to ria mo ne ta ria de los Esta dos Uni dos, en tre mu chas otras.

Enri que GHER SI

Abo ga do, ma gis ter en de re cho ci vil y doc tor en de re cho por la Uni ver si -
dad Na cio nal Ma yor de San Mar cos. Su ac ti vi dad pro fe sio nal es di ver sa,
ade más de pe rio dis ta, ha sido di pu ta do en su na tal Perú (1989-1990). Ase -
sor del mi nis tro de Indus tria, Tu ris mo e Inte gra ción de Perú. Inves ti ga dor
prin ci pal del Insti tu to Li ber tad y De mo cra cia. Ase sor del Co le gio de Abo -
ga dos de Lima. Ca te drá ti co de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias Po lí ti cas
y de la Escue la de Pos gra do de la Uni ver si dad de Lima. Ca te drá ti co del De -
par ta men to de Cien cias So cia les de la Uni ver si dad del Pa cí fi co. Pro fe sor
vi si tan te de la Uni ver si dad Fran cis co Ma rro quín (Gua te ma la). Co rres pon -
sal pe rua no de la re vis ta Rea son (Ca li for nia). Co lum nis ta de dis tin tos me -
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dios de co mu ni ca ción y so cio del Estu dio de Abo ga dos Gar cía Cal de rón,
Gher si, Vi dal & Aso cia dos, Abo ga dos. Miem bro de la Inter na tio nal So -
ciety for Indi vi dual Li berty, San Fran cis co, de la Mont Pe le rin So ciety y de 
la Ame ri can Law and Eco no mic Asso cia tion, en tre mu chas otras so cie da -
des aca dé mi cas.

Ca rol GRAHAM

Obtu vo un A. B. de Prin ce ton Uni ver sity, un M. A. de The Johns Hop -
kins School of Advan ced Inter na tio nal Stu dies, y su doc to ra do en la Uni -
ver si dad de Oxford. Es se nior fe llow y co di rec tor del Cen tro para la Di ná -
mi ca So cial y Eco nó mi ca, Broo kings Insti tu tion, ade más de pro fe sor
vi si tan te de la John Hop kins Uni ver sity. Au tor y coau tor de nu me ro sos tra -
ba jos so bre fe li ci dad y re for mas eco nó mi cas e ins ti tu cio na les en Amé ri ca
La ti na. Fue vi ce pre si den te y di rec tor de Estu dios de Go bier no en Broo -
kings, con se je ro es pe cial del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, con sul tor del 
Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo, del Ban co Mun dial, del Pro gra ma de
De sa rro llo de Na cio nes Uni das, y del Insti tu to de Har vard para el De sa rro -
llo Inter na cio nal. Ha sido po nen te en di ver sos con gre sos so bre re des de se -
gu ri dad y la si tua ción eco nó mi ca en Amé ri ca La ti na, asi mis mo, ha es cri to
en el Wall Street Jour nal, The Chris tian Scien ce Mo ni tor, The Fi nan cial
Ti mes y The Wa shing ton Post. Sus in ves ti ga cio nes han con ta do con el apo -
yo de la MacArthur Foun da tion, el Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo y
la Tin ker Foun da tion. E-mail: cgraham@brook.edu

Ro bert NOZICK 

El fi ló so fo po lí ti co nor tea me ri ca no más in flu yen te du ran te la se gun da
mi tad del si glo vein te. Obtu vo el gra do de doc tor por la Uni ver si dad de
Prin ce ton, fue pro fe sor de la Uni ver si dad de Har vard des de 1969, y ob tu vo
su nom bra mien to en ca li dad de pro fe sor en la Jo seph Pe lle gri no Uni ver sity 
en 1998. Fue con se je ro cul tu ral de la de le ga ción de Esta dos Uni dos ante la
con fe ren cia de la UNESCO so bre po lí ti ca cul tu ral en 1982, in te gran te de
la Aca de mia Ame ri ca na de Artes y Cien cias, miem bro del Coun cil of
Scho lars of the Li brary of Con gre so y ex pre si den te de la di vi sión del este
de la Aso cia ción Fi lo só fi ca Ame ri ca na (1997-1998). Su obra más re le van -
te es Anarchy, Sta te, and Uto pia, don de plas ma su pen sa mien to li ber ta rio
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para pro po ner que la for ma más jus ta de go ber nar es por me dio de un Esta -
do re du ci do a sus la bo res fun da men ta les, esta obra lo lle vó a ga nar el Na -
tio nal Book Award (1975), tam bién re ci bió el Pre si den tial Ci ta tion de la
Ame ri can Psycho lo gi cal Asso cia tion (1998) y el Ralph Wal do Emer son
Award de Phi Beta Kappa. Fa lle ció en ene ro de 2002.

Jan OTT

Estu dió so cio lo gía y de re cho en la Uni ver si dad Eras mus de Rót ter dam.
Se de sem pe ño como con se je ro po lí ti co en re la cio nes de tra ba jo para el mi -
nis te rio ho lan dés de Asun tos So cia les y del Empleo en el Ha gue. Uno de
sus prin ci pa les te mas de in ves ti ga ción es el fun cio na mien to de la eco no mía 
ho lan de sa, ba sa do en el “Mo de lo Pol der”. Actual men te tra ba ja en la Uni -
ver si dad Eras mus de Rót ter dam en la in ves ti ga ción com pa ra ti va so bre la
res pon sa bi li dad de las na cio nes, de acuer do a la base mun dial de da tos so -
bre la fe li ci dad (World Da ta ba se of Hap pi ness): Un re gis tro en cur so de la
in ves ti ga ción cien tí fi ca so bre el apre cio sub je ti vo de la vida (www.eur.nl/
fsw/re search/hap pi ness). E-mail: ops ta lot@wxs.nl

Ste fa no PET TI NA TO 

Es es pe cia lis ta de pro gra ma en la Ofi ci na Re gio nal para Amé ri ca La ti na
y el Ca ri be del Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo. Fue
ase sor ma yor de in ves ti ga ción del Broo kings Insti tu tion de Wa shing ton,
tam bién se de sem pe ñó como con sul tor en el Ban co Inte ra me ri ca no de De -
sa rro llo, en el Ban co Mun dial y en la Co mi sión Eco nó mi ca para Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be de las Na cio nes Uni das. Ade más, es coau tor de las edi -
cio nes 2003 y 2004 del Infor me Glo bal de De sa rro llo Hu ma no de las Na -
cio nes Uni das. En 2002 pu bli có, jun to con Ca rol Graham, el li bro Hap pi -
ness and Hard ship: Oppor tu nity and Inse cu rity in La tin Ame ri ca and the
Ca rib bean. Ha pu bli ca do di ver sos ar tícu los so bre de si gual dad y bie nes tar
sub je ti vo en re vis tas como World Eco no mics, Jour nal of De ve lop ment Stu -
dies, Jour nal of Hap pi ness Stu dies y Jour nal of Hu man De ve lop ment, ade -
más de otras con tri bu cio nes en vo lú me nes y li bros. Tras aca bar sus es tu -
dios de pre y pos gra do en cien cias eco nó mi cas de la Uni ver si dad de
Flo ren cia, Ste fa no ob tu vo un M. A. en eco no mía in ter na cio nal y es tu dios
la ti noa me ri ca nos de la Johns Hop kins Uni ver sity School of Advan ced
Inter na tio nal Stu dies.
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Geor ge L. PRIEST

Uno de los in ves ti ga do res más in flu yen tes del aná li sis eco nó mi co del
de re cho o “de re cho y eco no mía” de nues tros días; im par te la cá te dra “John
M. Olin”, de de re cho y cien cias eco nó mi cas des de 1986 en la es cue la de le -
yes de la Uni ver si dad de Yale; a par tir del mis mo año de sem pe ña la la bor
de di rec tor del John M. Olin Cen ter for Law, Eco no mics, and Pu blic Po -
licy. Fue con fe ren cis ta de De re cho y eco no mía en la Uni ver si dad de Chica -
go (1975- 1977), pro fe sor aso cia do en la es cue la de de re cho de Buf fa lo
SUNY (1977-1979), pro fe sor vi si tan te en la UCLA (1979-1980), pro fe sor
de la UCLA (1980-1981) y pro fe sor vi si tan te en Yale (1980-1981), pro fe -
sor de Yale (1981-1986). Sus in ves ti ga cio nes ver san so bre de mo cra cia y
an ti trust, ca pi ta lis mo o de mo cra cia, in dus trias re gu la das, res pon sa bi li dad
por la fa bri ca ción de un pro duc to, se gu ri dad y or den pú bli co, de re chos po -
lí ti cos, fe de ra lis mo, ley del Esta do y del go bier no lo cal, y pro ce di mien to
ci vil, en tre otros.

Andrés ROE MER 

Li cen cia do en de re cho con men ción ho no rí fi ca (summa cum lau de) por
la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Li cen cia do en eco no mía
con men ción ho no rí fi ca por el Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi -
co. Obtu vo la maes tría en ad mi nis tra ción pú bli ca en la Uni ver si dad de Har -
vard don de re ci bió el Don K. Pri ce Award. Es doc tor en po lí ti cas pú bli cas
con dis tin ción aca dé mi ca por la Uni ver si dad de Ber ke ley, Ca li for nia. Fue
me re ce dor del Ga lar dón Na cio nal Ocho Co lum nas de Oro (2000); del Pre -
mio La ti no amé ri ca de De re cho y Eco no mía 2000; del Pre mio Ba na mex de
Eco no mía; y del pre mio Tla cae lel. Re cep tor de la me da lla “Be ni to Juá rez”
por mé ri to in te lec tual (1993). Impar tió cla ses de pos gra do como pro fe sor
asis ten te en la Escue la de Go bier no John F. Ken nedy de la Uni ver si dad de
Har vard (1990); pro fe sor ti tu lar en la Escue la de Gra dua dos de Po lí ti cas
Pú bli cas en la Uni ver si dad de Ber ke ley, Ca li for nia (1993), en tre otras uni -
ver si da des. Miem bro fun da dor de la Aca de mia Me xi ca na de De re cho y
Eco no mía. Actual men te es di rec tor de Pro yec tos Cul tu ra les de Te le vi sión
Azte ca; pre si den te Co fun da dor de la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de De -
re cho y Eco no mía, y de la Aca de mia Me xi ca na de De re cho y Eco no mía.
Así como au tor, en tre otras obras, de Enig mas y pa ra dig mas: una ex plo ra -
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ción en tre el arte y la po lí ti ca pú bli ca, Eco no mía del cri men, Intro duc ción
al aná li sis eco nó mi co del de re cho y Eco no mía y de re cho: po lí ti cas pú bli -
cas del agua. E-mail: aroe mer@tvaz te ca.com.mx

Amart ya SEN 

Doc tor por la Uni ver si dad de Cam brid ge en el Rei no Uni do. Miem bro
ho no ra rio de Tri nity Co lle ge, Cam brid ge, y pro fe sor emé ri to de la Uni ver -
si dad de Har vard. Ha sido pre si den te de la So cie dad de Eco no me tría, la
Aso cia ción Eco nó mi ca de India, la Aso cia ción Ame ri ca na de Eco no mía y
de la Aso cia ción Inter na cio nal de Eco no mía. Su ex cep cio nal tra ba jo le ha
me re ci do nu me ro sos ho no res, como el nom bra mien to de doc tor Ho no ris
Cau sa por las más des ta ca das uni ver si da des de Eu ro pa y Esta dos Uni dos;
ha re ci bi do di ver sos pre mios en tre los que des ta can; el Pre mio Inter na cio -
nal “Se na dor Gio van ni Agne lli”, el Pre mio Mun dial “Shawn Feins tein”, el
Pre mio Glo bal “Jean Ma yer” y el Pre mio No bel de Eco no mía 1998. Sus in -
ves ti ga cio nes se han en fo ca do a di ver sos cam pos en eco no mía y fi lo so fía;
des de la teo ría de elec ción so cial, eco no mía de bie nes tar, teo ría de me di -
ción, eco no mía de de sa rro llo y mo ral, has ta fi lo so fía po lí ti ca. Ha pu bli ca do 
un gran nú me ro de li bros y ar tícu los so bre es tos te mas; va rios de ellos han
sido tra du ci dos a di ver sos idio mas.

Alois STUT ZER 

Doc tor en eco no mía gra dua do con ho no res en la Uni ver si dad de Zur cí,
Sui za. Actual men te se de sem pe ña como pro fe sor de la mis ma uni ver si dad.
Ha re ci bi do nu me ro sos pre mios, en tre ellos, el IEW-Club 2000 y 2002, al
me jor do cu men to de tra ba jo de un eco no mis ta jo ven; el pre mio al me jor
eco no mis ta jo ven 2001 de la Eu ro pean Eco no mic Asso cia tion; y el pre mio
SHP (The Swiss Hou sehold-Pa nel) 2002. Es in ves ti ga dor de Cen ter for
Re search in Eco no mics Ma na ge ment and the Arts y del Insti tu te for the
Study of La bor, en Bonn, Ale ma nia. Ha pu bli ca do dos li bros y más de 30
ar tícu los y do cu men tos de tra ba jo en los cua les rea li za un aná li sis eco nó -
mi co de di ver sos te mas de no mer ca do y de mer ca do des de po lí ti cas eco nó -
mi cas, pu blic choi se y eco no mía del tra ba jo, has ta la psi co lo gía. Es ade más 
con fe ren cis ta y oca sio nal men te par ti ci pa en pro gra mas de opi nión. Este
des ta ca do miem bro de la Aso cia ción Ame ri ca na de Eco no mía y de la Aso -
cia ción Eu ro pea de Eco no mía, se en cuen tra tra ba jan do jun to con Bru no
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Frey en una in ves ti ga ción so bre la po lí ti ca eco nó mi ca de mo crá ti ca.
E-mail: as tut zer@iew.unizh.ch

Ro dol fo VÁZ QUEZ

Li cen cia do y maes tro en Fi lo so fía por la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na;
doc tor en fi lo so fía por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y 
li cen cia do en de re cho por el Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co
(ITAM). Miem bro de la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias, del Sis te ma
Na cio nal de Inves ti ga do res (ni vel 3) y del Co le gio de Bioé ti ca A. C.
Coor di na dor del Pro gra ma de Teo ría, Me to do lo gía y Fi lo so fía del De re -
cho y pro fe sor nu me ra rio de tiem po com ple to en el De par ta men to Aca -
démico de De re cho del ITAM, don de im par te las ma te rias de Teo ría del
de re cho, Me to do lo gía ju rí di ca y Fi lo so fía del de re cho. Es di rec tor de Iso -
no mía, Re vis ta de Teo ría y Fi lo so fía del De re cho, pu bli ca ción se mes tral
del De par ta men to Aca dé mi co de De re cho del ITAM. Di ri ge con Ernes to
Gar zón Val dés la Bi blio te ca de Éti ca, Fi lo so fía del De re cho y Po lí ti ca; y
con José Ra món Cos sío, la co lec ción Doc tri na Ju rí di ca Con tem po rá nea,
de Fon ta ma ra, Mé xi co. Coor di na el Se mi na rio Eduar do Gar cía Máy nez
so bre teo ría y fi lo so fía del de re cho; la cá te dra Ernes to Gar zón Val dés so -
bre éti ca, fi lo so fía del de re cho y po lí ti ca (con Ruth Zim mer ling); y el se -
mi na rio Esta do de de re cho y fun ción ju di cial (con Je sús Oroz co Hen rí -
quez).

Ma nuel J. VEGA GOR DI LLO 

Li cen cia do en Cien cias Eco nó mi cas y Empre sa ria les, es des de el año
2000 doc tor en eco no mía apli ca da por la Uni ver si dad de Na va rra (Pam plo -
na, Espa ña), cen tro a cuyo de par ta men to de mé to dos cuan ti ta ti vos está ads -
cri to y en el que es do cen te des de hace 10 años. Ha rea li za do una es tan cia
pos doc to ral de un año en la Whar ton School of Bu si ness (Uni ver sity of
Pennsylva nia), con es pe cia li za ción en es ta dís ti ca ba ye sia na, dis ci pli na que 
aho ra apli ca a dis tin tos te mas de in ves ti ga ción, como el mar ke ting o los ín -
di ces de li ber tad eco nó mi ca. Sus pu bli ca cio nes in clu yen ar tícu los so bre ti -
pos de cam bio, cuyo tema abor dó en su te sis doc to ral. Ha sido asi mis mo di -
rec tor del Ser vi cio de Eco no mía Cuan ti ta ti va del Círcu lo de Empre sa rios
(Ma drid), or ga ni za ción de di ca da a de fen der pú bli ca men te las ideas de li -
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ber tad de mer ca do y li ber tad de em pre sa en el ám bi to de una so cie dad li bre. 
Par ti ci pan te en la Inter na tio nal Con fe ren ce on Mea su ring the Impact of
Eco no mic Free dom, Nas sau|, Baha mas, en abril de 2004, y en el XXV
Sim po sio de Aná li sis Eco nó mi co, en Bar ce lo na, en di ciem bre de 2000.
E-mail: mve ga@unav.es
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